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MATERIA:

Se consulta si es deducible el posterior reparto de util¡dades producto de una
reliqu¡dación en virtud de una Declarac¡ón Jurada Anual Rectificatoria que
incremenla la ut¡l¡dad del contr¡buyente.

BASE LEGAL:

- Decreto Leglslativo N.' 892, que regula el derecho de los trabajadores a
partic¡par en las utilidades de las empresas que d€sarrollan actividades
generadoras de rentas de tercora catégoría, publicado el 11.11.1996, y
normas mod¡f icatorias.

- Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobaoo por er
Decreto Supremo N." 179-2004'EF, publ¡cado el 8.12.2004, y normas
modif¡catorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

En principio, se parte de la prem¡sa que la empresa ha entregado a sus
bajadores la participación en las ut¡l¡dades dentro del plazo de vencimiento

presentación de la Declarac¡ón Jurada Anual del lmpuesto a la Renta,
con poster¡oridad a ello, presenta una deciarac¡ón rectificator¡a

rminando una mayor renta neta que, a su vez, implica una mayor
ipación legal en las utilidades a favor de los trabajadores.

Al resp€cto, cabe indicar lo siguiente:

El artículo 2'del Decreto Leg¡slativo N.'892 dispone que los trabajadores
de las empresas comprendidas en dicho Decreto Legislalivo participan en
las utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de ésta de
un porc€ntaje de la renta anual antes de ¡mpuestos.

Adicionalmente, el artículo 10" de la c¡tada norma establece que la
participación en las util¡dades fijadas en d¡cho Decreto Legislat¡vo y las que
él empleador otorgue unilateralmente a sus trabajadores o por convenio
jnd¡v¡dual o convención colectiva, constituyen gastos deducibles para la
determinación de la renta imponible de tercera categorfa.

2. Por su parte, el anículo 37' del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta
señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá



de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su
fuente, así como los vinculados con la generación de gananc¡as de capital,
en tanto la deducción no esté expresamente proh¡bida por dicha ley

Asimismo, de acuerdo con el ¡nciso v) de dicho artículo, los gastos o costos
que const¡tuyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta
categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan
cuando hayan sido pagados dentro del plazo establec¡do por el Reglamento
para la presentación de la declarac¡ón jurada correspondiente a dicho
ejercicio.

Además, la Cuadragésimo Octava Disposición Transitoria y Final del
referido TUO precisa que los gastos a que se refieren los incisos l) y v) del
mencionado artículo 37o, que no hayan s¡do deducidos en el ejercicio al que
corresponden, serán deduc¡bles en 6l ejerc¡cio en que efectivamente se
paguen, aún cuando se encuentren debidamente provisionados en un
ejercic¡o anterior.

3. Conforme fluye de las normas citadas, como regla genefal, son deducibles
para la determ¡nación de la renta neta de tercera categoría los gastos que
cumplan con el "princip¡o de causalidad", principio en v¡rtud del cual todos
los gastos vinculados a la generación de rentas de tercera categorÍa son
educ¡bles de la renta bruta.

¡n perjuicio de ello, tratándose de la partic¡pación legal en las ut¡lidades de
trabajadores, resultan aplicables las reglas contenidas en el inciso v) del

artículo 37o y la Cuadragésimo Octava Disposición Transitoria y F¡nal del
TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, dado que en ellas se alude a los
gastos que, entre otros, constituyen rentas de quinta categoría para sus
perceptores(r).

En tal sentido, la participación legal en las utilidades de los trabajadores
constituye un gasto deducible para determinar la renta neta de tercera
categoría, pero únicamente en la med¡da en que sea pagada a los
trabajadores benef iciarios.

lgualmente, según las normas expuestas, el hecho que el pago a los
trabajadores sé efectúe luego del vencimiento del plazo para la
presentación de Ia declaración del lmpuesto a la Renta correspondiente al
ejercicio de su generación no impl¡ca que dicha participación pierda su
carácter de gastó deducible.

El incho.) del a¡tículo 34'd€ITUO de a Ley del mpuasto a la Benta establece que las padicipacion€s ce os
rrabaja{jores, ya s€a que prcve¡gan de las asignacionés anuáles o do claquer otro benÓficio oiorgado on
susttución de las mismas, cónstituyeñ renlas d€ quinta categorías



En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la premisa adoptada en el
presente Informe, puede concluirse que la participación legal en las
util idades pagada a los trabajadores en el ejercicio posterior al de su
generación, luego de la presentación de una declaración rectificatoria del
lmpuesto a la Renta que aumenta su importe, constituye gasto deducible
para la determinación de la renta neta de tercera categoría del ejerc¡cio en
que se pagó dicha participación.

CONCLUSIóN:

Teniendo en cuenta la premisa adoptada en el presente Informe, la
participación legal en las utii¡dades pagada a los trabajadores en el ejercicio
posterior al de su generación, luego de la presentación d€ una declaración

lmpuesto a la Renta que au|nenta slt importe, constituye gasto
la determinación de la renta neta de tercera categorÍa del

pagó dicha panicipac¡ón.

Lima, 2 0 sEr, 2010

MFIIESTOAL,\ FENT¡ Dedüclbillda'l' le apa.cpaci¿n d. aLli jadT

;iiñilñ16'i!ñiiA$4Í'
l n le r rd¿n l¿  Nac iono¡  l ' ) . -

, nrer'i!-¡iC,¡ n¡ctosrt rueic" '

. ) t^ t


